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RESOLUCION No.06
(18 de enero de 2016)

por la cual se actualizan y se aprueban las Tablas de Retenci6n Documental
- TRD del lnstituto T6cnico Nacionat de Comercio "Sim6n Rodriguez"

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON
RODRIGUEZ" DE CAL!, en uso de sus atribuciones legales y en especial las

conferidas por el Estatuto General de Ia Ley 594 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 8 dispone que "es

obligaci6n del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y

naturales de la naci6n.

Que el articulo 4 de la Ley 594 de 2000, establece como fines de los archivos,

disponer de la documentaci6n organizada, en tal forma que la informaci6n
insiitucional sea recuperable para el uso de la administraci6n en el servicio al

ciudadano y como fuente de historia.

Que el articulo 11 de la Ley 594 de 2OOO, sehala la obligatoriedad de la

conformaci6n de los archivos priblicos, su organizaci6n, preservaci6n y control;

Que el artfculo 12 de la Ley 594 de 2000, establece que es responsabilidad de la
Administracion p0blica la gesti6n documental y la administraci6n de sus archivos;

/
Que el articulo 22 de la Ley 594 de 2OOO, reglamentado por el articulo 9 del{
Decreto 2609 de 2012, entiende la Gesti6n de Documentos dentro del concepto de
Archivo Total, que comprende como minimo La Planeaci6n, produccion, Gesti6n y

tr6mite, Organizaci6n, Transferencia, Disposicion de documentos, Preservacion a
largo plazo y Valoraci6n.

Que el Decreto 2104 de 2013, aprueba la modificaci6n de la estructura del
lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez" y se definen las

funciones de sus Dependencias;

Que el Decreto 2578 de 2012, reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y
establece la Red Nacional de Archivos, cuyo fin esencial es la articulaci6n, la
modernizaci6n y la homogenizaci6n metodol6gica de la funci6n archivistica del
Estado y de los archivos de las Entidades Pfblicas en los diferentes niveles de la
organizaci6n administrativa, territorial y por servicios, y de conformidad con el
inciso a) del articulo 4o, se establece como instancia Asesora en el orden
nacional, el Comit6 de Desarrollo Administrativo sefralado en el Decreto No.2482
de 2012, el cual cumplir6 entre otras las funciones de Comite lnterno de Archivo.

Que el Decreto 2609 de 2012 establece en su articulo 8o. Instrumentos
archivisticos para la gesti6n documental. La gesti6n documental en las entidades
p0blicas se desarrollar6 a partir de los siguientes instrumentos archivisticos: a./91- 

.

Cuadro de Clasificaci6n Documental - CCD, b. La Tabla de Retenci6n DocumW,
- TRD, entre otros;
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RESOLUCION No.06
(18 de enero de 2016)

Por la cual se actualizan y se aprueban las Tablas de Retenci6n Documental
- TRD del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez"

Que asi mismo, el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nacion que
reglament6 parcialmente los Decretos 2609 de 2012 y 2578 de 2012 y modific6 el
procedimiento para la elaboracion, presentaci6n, evaluaci6n, aprobaci6n e
implementaci6n de las Tablas de Retencion documental, dispuso en su articulo 8:
"Las tablas de retenci6n documental y las tablas de valoraci6n documental
deberin ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el
Representante Legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comit6
lnstitucional de Desarrollo Administrativo en el caso de entidades del orden
nacional y por el Gomit6 lnterno de Archivo en el caso de las entidades del
nivel territorial, cuyo sustento deberi quedar consignado en el acta de!
respectivo comit6".

Que mediante la Resoluci6n 038 del 9 de abril de 2014 la Entidad crea y
reglamenta el Comite lnstitucional de Desarrollo Administrativo del lnstituto
T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n rodr[guez".

Que asi mismo en la citada resoluci6n se asigna al Comit6 lnstitucional de
Desarrollo Administrativo, la responsabilidad de adelantar las funciones del Comit6
lnterno de Archivo definidas en el parilgrafo del articulo 14 del Decreto 2578 de
2012 que dispone que "en las entidades del orden nacional las funciones del ./
Comit6 lnterno de Archivo ser6n cumplidos por el Comit6 de Desarrollo4
Administrativo establecido en el Decreto 2482

Que con fundamento en lo anterior, el 16 de Enero de 2016, en sesi6n del Comit6
lnstitucional de Desarrollo Administrativo, se aprob6 mediante Acta No 1, la
actualizaci6n de las Tablas de Retencion Documental del instituto T6cnico
Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez", versi6n 3 de 2015, cumpliendo con los
criterios exigidos por las disposiciones legales al respecto.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobacion. Actualizar y aprobar las Tablas de Retenci6n
Documental para el lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodrlguez"
aprobadas por el Comite lnstitucional de Desarrollo Administrativo, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- Aplicacion Las TRD ser6 aplicada a todas las
Dependencias, grupos internos de Trabajo creados o modificados por el Decrqto
2104 de 2O1g Oet ttrtinisterio de Educacion Nacional y la resoluci6n No.38 * 

ru- 
,
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RESOLUCION No.06
(18 de enero de 2016)

Por la cual se actualizan y se aprueban las Tabtas de Retenci6n Documental
- TRD del lnstituto T6cnico Nacional de comercio ,,sim6n Rodriguez,,

ARTICULO TERCERO.' Divulgacion. Para efectos de publicidad, la actualizaci6n
de las Tablas de Retenci6n Documental, serdn publicadas en ta pdgina web y en
la intranet de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo g1 Oet Acuerdo
004 d 2013 del Archivo General de la Naci6n que reglamento parcialmente los
Decretos 2609 y 2578 de 2012.

ARTIGULO CUARTO.- Obligatoriedad. Constituye falta disciplinaria y por tanto da
lugar a la imposici6n de la sancion correspondiente, el incumplimiento de lo
disPuesto en la presente Resoluci6n, en los t6rminos sefralados en la Ley 134 de 4t

ARTICULO QUINTO.' Vigencia. La presente Resotucion rige a partir de la fecha
de su expedici6n.

COMUNIOUCSE Y CUMPLASE

Se firma en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) dias del mes de enero del
afro dos mil diecis6is (2016)

Proyect6 Grupo de Gesti6n Documantal y Archivo
Revis6 Dr. lvan Gonzalez Secretaria General
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